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569 NOTARIOS INGRESARON 11 mil 724 expedientes en PGN para tramitar adopciones de menores, en 2006. Algunos los investiga el MP por anomalías

PARAÍSO DE
TRÁFICO DE NIÑOS

en procesos de adopción, falsedad material e ideológica y uso de documentos falsos o cambio de identidad de los padres biológicos.
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ABOGADOS ACUSADOS DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ILÍCITAS,

ENCABEZAN TRÁMITES DE ADOPCIONES
“elPeriódico” detectó quienes son algunos
de los notarios involucrados en “el mercado
de niños en proceso de adopción”. Una abogada
capturada por formar parte de una casa
cuna ilegal encabeza la lista de trámites
para adopciones.
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omo si fueran mercadería,
los niños de Guatemala
ocupan el cuarto lugar en
el mundo en ser adoptados. Solo
Rusia, Corea del Sur y China,
el país con mayor población del
mundo (estimada en 2006 en
1,330 millones de habitantes)
superaron a nuestro país en el
mercado de adopciones.
El negocio de las adopciones se ha vuelto tan redituable
que, según investigadores del
Instituto Latinoamericano para
la Educación y la Comunidad
(ILPEC), los abogados y notarios
involucrados en esta red de tratantes obtienen ganancias netas
de hasta US$750 mil al mes, por
lo que viajan a Estados Unidos,
Europa y Asia para contactar a
sus clientes.
Y aunque los nombres de los
principales notarios que participan de este lucrativo negocio
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ha permanecido por décadas en
el anonimato, un estudio confidencial le permitió al elPeriódico
conocer documentos desclasificados de la Procuraduría General
de la Nación (PGN) y del archivo
de Protocolo, donde se detalla
quienes son los notarios que más
adopciones han tramitado.
El informe revela que solo en
2006, un total de 569 notarios
ingresaron expedientes para tramitar 11 mil 724 adopciones casi
todas internacionales; la mayoría de notarios realizó adopciones
desde 2005.
De los 569 notarios destacan
ocho, quienes ingresaron entre
198 y 501 expedientes. Algunos
son sindicados de participar en
falsificación en el registro de
nacimientos y alteración en el
nombre de los padres; otros están
implicados por solicitar un pasaporte para una menor que había

sido secuestrada y pretendían
sacar del país, y otra fue capturada por estar implicada en una
casa cuna clandestina de Antigua
Guatemala.
En 2006, antes que entrara
en vigencia la ley de adopciones,
que intenta dar certeza jurídica al
menor y a los adoptantes a través

del funcionamiento del Consejo
Nacional de Adopciones, se registró el mayor número de solicitudes para trámite de adopciones.
Uno de los datos más contundentes que revela el estudio es que
en 2006, se adoptaron 37 niños
por cada 100 mil habitantes, es
decir uno de cada 100 nacidos fue

dado en adopción, el 97 por ciento de los menores fue asignado a
familias estadounidenses.
El informe realizado por el
Movimientos Social en 2007, fue
posible a través de una consultoría que costeó UNICEF y permitió desclasificar documentos de
la PGN y el Archivo General de

Protocolos, donde se registran
trámites de adopciones que han
permanecido ocultos.
De acuerdo al informe, los
abogados basándose en la Ley
Reguladora de Tramitación
No t a r i a l de A s u nt o s de
Jurisdicción Voluntaria (Decreto
número 54-77, Artículo 28), pro-

vocaron que de 1996 a 2006, las
adopciones se incrementaran.
Así de 731 adopciones aprobadas
en 1996 se pasó a las 4 mil 918,
en 2006.
Guatemala sigue siendo el país
que registra el mayor número de
adopciones internacionales per
cápita en el mundo.
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Los registros de la PGN confirman que el año pasado se tramitaron 3 mil 720 adopciones,
se estima que cada notario cobró
aproximadamente US$30 mil
por cada trámite; más de US$89
millones en total.
Varios países, incluyendo
Canadá, Inglaterra y Holanda,
han suspendido las adopciones
desde Guatemala debido a la falta
de transparencia en los procesos,
según un informe del Programa
Regional para América Latina,
Save the Children.
El 5 de mayo de 2008, la
PGN ordenó suspender durante un mes, los trámites de unos
1,300 procesos de adopción. La
representante de la Fundación
Sobrevivientes, Norma Cruz,
dijo a la agencia Notimex que
la complicidad de autoridades,
jueces y abogados ha propiciado
los numerosos casos de adopciones de niños guatemaltecos que
se tramitan de manera ilegal.
Considero que la PGN y el resto
de instituciones involucradas
deben fortalecer los controles
debido a que se multiplican los
caso ilegales “con el único fin
de obtener fabulosas ganancias
económicas” con el único fin de
obtener fabulosas ganancias,
expresó.

La revista “Contralínea”, de
México publicó un reportaje titulado Guatemala, Paraíso de tráfico de niños. Estos son algunos
extractos:
Después del narcotráfico y
el contrabando de armas, la
trata de personas, en ella la adopción, es uno de los ilícitos más redituables.
UNICEF estima que el promedio de adopciones debería de ser 500 al año, el 90 por
ciento serían adoptados por guatemaltecos y 10 por ciento, por extranjeros. Sin embargo, de 2001
a la fecha el promedio anual de
adopciones es de 3 mil, 90 diarias, la mayoría a extranjeros.
LA ODHDA sostiene que
en Guatemala son robados
más de 2 mil niños al año.
Según PDH, el crecimiento
de la red de adopciones ilegales se mide por la proliferación
de casas cuna clandestinas y casas de seguridad de traficantes,
donde se retiene ilegalmente a
jóvenes con embarazos forzados
para adopción.
Operan clandestinamente
bufetes de abogados que
ofrecen servicios en Europa y en
EE.UU., para adoptar un niño guatemalteco “en paquete”. Incluyen
envío de fotografía, gestiones legales, pruebas de ADN, presentación de testigos que acrediten su
solvencia “moral y económica” y
el trámite de visas.
La PNC detectó que, las parejas pagan por una adopción US$50 mil más gastos de
traslado para recoger al infante.
Las mayores ganancias, según Casa Alianza, son para
abogados y notarios, a las enganchadoras se les atribuye una
ganancia de US$500 por niño, a
quienes se hacen cargo del menor US$100 mensuales por cada
niño.
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Perfil de los notarios con más expedientes ingresados en la PGN para tramitar adopciones
1. Alfonso
Close Sandoval
501 expedientes ingresados
Su firma además de aparecer en
los archivos de la PGN y el Archivo
General de Protocolos como el
abogado que entre 2005 y 2006
ingresó más expedientes para
trámite de adopciones; también
figura en la lista de abogados que
plantearon un recurso para que
fueran cesados de su cargo los
primeros miembros del Consejo
Nacional de Adopciones.

2. Ramón Bolaños García
313 expedientes ingresados
En los archivos de la Fiscalía de
Delitos contra la Mujer, del MP existe
un expediente sobre un proceso de
investigación en su contra (983-06)
por supuestas anomalías en el nacimiento de un menor.
3. Sandra Patricia
Leonardo López
290 expedientes ingresados
El 11 de agosto de 2007, en la
finca Pavón, carretera a Antigua
Guatemala, un operativo permitió la

recuperación de 23 niños y 23 niñas
de la casa cuna clandestina, Casa
Quivira. Según notas de prensa, los
46 menores tenían entre 3 días de
nacidos y 2 años; de 18 menores no
se conocía a las madres.
En el lugar fueron capturadas las
abogadas Vilma Zamora y Sandra
Patricia Leonardo López, quien
salió libre bajo fianza. Al día de hoy,
López está sujeta a proceso por los
delitos de encubrimiento en forma
alternativa y sustracción de menores según el MP. A pesar de ello,
López figuró en 2006 como la ter-

cera notaria con más expedientes
ingresados en la PGN para dar niños
en adopción.
4. Alfonso Cacacho Ralda
245 expedientes ingresados
Su nombre salió a luz pública en los
periódicos de 2001, cuando en compañía de los notarios, Jorge de Jesús
Jiménez García y Jaime Valenzuela
solicitaron en la Dirección General
de Migración la emisión de un
pasaporte para Kimberly Xiomara
Pineda Albizurez de 3 años, quien
había sido secuestrada.

El documento fue denegado por
anomalías en la cédula de la
“supuesta madre”. Sin embargo, ya
se habían comprado boletos aéreos
para España, donde Kimberly sería
entregada a su nuevos padres, los
españoles Rodrigo Esposito y Luz
María Rodríguez Morera.
La PNC recuperó a Kimberly un
día después de su secuestro e inició acciones legales en tribunales
contra los responsables. Luego,
los padres de Kimberly anunciaron
que dejaban el país por amenazas
de muerte que se extendían hasta

otros miembros de la familia.
Siete meses después, en julio de
2001, Danilo Alvizures y Edgar
Joaquín (alcalde auxiliar de San
José Pinula), tíos de Kimberly
fueron asesinados. Según Narciso
Alvizurez, abuelo de Kimberly, los
sicarios tenían días de seguir a la
familia, según publicación de “elPeriódico”, del 17 de enero de 2001.
Además, a Cacacho le aparece un
expediente 1904-06 en la Fiscalía
de la Mujer del MP por anomalías
registradas en el nacimiento de una
niña en Tulam Tzu.

5. Francisco García Gudiel
221 expedientes ingresados
Su trabajo ha sido cuestionado en el
ámbito jurídico por algunos casos
controversiales que ha conocido,
entre los que destaca la defensa
de Elvia Domitila Morales, Vilma
Orellana Ruano y Juan Carlos Rios
Ramírez (nieto Rios Montt) acusados de agredir a Rigoberta Menchú,
en la Corte de Constitucionalidad
(CC) el 9 de noviembre de 2003.
Además llevó la defensa de los 150
procesados por el caso “Jueves

Negro”, donde también estuvieron
involucrados simpatizantes y figuras políticas del Frente Republicano
Guatemalteco (FRG).
También llevó la defensa del ex alcalde de Mixco, Elmer Morales, prófugo
de la justicia desde que se le siguió
proceso por corrupción ante el apropiamiento de Q425 mil, por trabajos
de infraestructura en la instalación
de telefonía pública en Mixco.
De acuerdo a una publicación de
este matutino, del 30 de marzo de
2004, García Gudiel defendió a los
supuestos narcotraficantes colom-

bianos, Carlos Rodríguez Monar y
José Arrizabaleta, capturados en un
cateo realizado en una residencia de
la zona 14, propiedad de Otto Herrera
(extraditado de Colombia a Estados
Unidos por narcotráfico).
Onelia Estrada Cordón
198 expedientes ingresados
El Ministerio Publico conoce seis
casos de anomalías contra la abogada Estrada. En tres casos reportó falsamente el fallecimiento de la
madre biológica el día del nacimiento del niño para darlo en adopción.

